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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes 
elementos: 
· Denominación: Gestión Administrativa. 
· Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
· Duración: 2000 horas. 
· Familia Profesional: Administración y Gestión. 
· Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
Establecido en el sistema educativo español en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de 
octubre de 2009 (BOE 1-12-09), por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Queda pendiente de publicación el 
Decreto de desarrollo curricular de la Comunidad Autónoma Canaria 

 
COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 
La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en 
«realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas 
como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental». 

 

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO  AL DESARROLLO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se 
colabora en: 

• Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado 
en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de 
hacerlas valer, además de potenciar la figura del delegado de clase a través de las 
juntas de delegados. 

• Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, 
fracaso y abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del 
alumnado con dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del 
delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia 
de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo. 

• Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los 
equipos informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a 
través de WIFI… 



• Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas 
de las profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de 
fuera del centro. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

• Visita a Tirma en el primer trimestre 

• Visita al Centro Logístico de Mercadona  en el 2º o 3º trimestre.  

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN 

Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles 
cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el 
alumnado, departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. 
De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no 
podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 

 

 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA 
MEMORIA 2016/17 

Sin actuaciones. 

 
2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO  
 
El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre de 2009 
(BOE 1-12-2009), establece la titulación de Técnico en Gestión Administrativa, 
cuyo referente europeo es CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación).el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Entre las 
enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado 
Empresa y Administración, objeto de esta programación. 

 
2.1 Objetivos generales del módulo 

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo  formativo: 

- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

·         Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración 
pública, empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 



·         Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

·         Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 

·         Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

 
2.2 Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 
La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales: 

- Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

·         Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

·         Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

·         Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

·         Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 

·         Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 

·         Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

·         Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 
2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la 
normativa a la que está sujeto. 

3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así 
como las de los principales tributos. 



4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los 
que está sujeta. 

5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características, completando documentación que de estas 
surge. 

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones Públicas, identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación establecidos en el RD 1631/2009 para el módulo de 
Empresa y Administración son los siguientes: 
·         Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes 
de desarrollo económico y creación de empleo. 

·         Se han descrito las implicaciones que tiene, para la competitividad empresarial, la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

·         Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de 
ellas. 

·         Se han definido las características de empresas de base tecnológica, 
relacionándolas con los distintos sectores económicos. 

·         Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a 
empresas u organizaciones ya existentes para su mejora. 

·         Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como 
factor de innovación de las mismas. 

·         Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 

·         Se ha definido el concepto de empresa. 

·         Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

·         Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

·         Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

·         Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 



·         Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

·         Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

·         Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

·         Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

·         Se han discriminado sus principales características. 

·         Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

·         Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

·         Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.  

·         Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

·         Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

·         Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

·         Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y sus diferentes regímenes. 

·         Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos 
de declaración-liquidación. 

·         Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 

·         Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los 
plazos de declaración-liquidación. 

·         Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 

·         Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

·         Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

·         Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 

·         Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado estas en un informe. 

·         Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración 
pública. 

·         Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo 
público para reunir datos significativos sobre esta. 

·         Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

·         Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 



·         Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

·         Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

·         Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

·         Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

·         Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

·         Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso 
administrativo. 

·         Se han precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa y su ámbito de aplicación. 

·         Se han relacionado las fases del procedimiento contencioso-administrativo. 

·         Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración.  

·         Se han reconocido las funciones de los archivos públicos. 

·         Se ha solicitado determinada información en un registro público. 

·         Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del 
ciudadano. 

·         Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías 
como las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información 
relevante y relacionarla en un informe tipo. 

·         Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados 
con los datos en poder de las Administraciones públicas sobre los administrados. 

 

Contenidos básicos 
1. La empresa y el empresario. 

2. La organización de la empresa. 

3. Innovación empresarial. 

4. La innovación y la iniciativa emprendedora. 

5. El Derecho y la Administración. 

6. La Administración General y la Administración Autonómica. 

7. La Administración Local. 

8. La Unión Europea. 

9. La Administración Pública y los ciudadanos. 

10. La documentación y los trámites en la Administración Pública. 

11. El sistema tributario. 



12. Obligaciones fiscales de la empresa. 

 

2.4 Metodología 
La metodología aplicada será activa y participativa, con el ánimo de conseguir que  el 
alumno observe, reflexione, se involucre, colabore, participe, investigue, construya, etc. 
En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

Se partirá de los conocimientos previos del alumno (preguntas al aire, diálogo), sobre  la 
materia. Iniciaremos la exposición de la unidad con un esquema de los contenidos, que 
desarrollaremos con proyector o pizarra. Durante la explicación de la unidad 
utilizaremos ejemplos relacionados con el entorno de los alumnos, para que de esta 
forma, se sientan implicados e intervengan. 
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de 
la responsabilidad en los alumnos. 
Se preparará al alumno para la actividad en el campo profesional lo que facilitará su 
adaptación al mundo laboral. 

 Se alternarán los contenidos teóricos con los casos prácticos relacionados que ayudarán 
al alumno a la comprensión y asimilación de la teoría.  

El alumno trabajará cada una de las actividades finales de cada unidad en la que se 
revisan los contenidos vistos en la misma. 

 Se procurará que las clases teóricas se limiten a la exposición y explicación de los 
conceptos esenciales de cada unidad.  

 
Agrupamientos 
Ante los distintos casos prácticos planteados, cada alumno realizará en un primer 
momento una reflexión individual, para luego contrastarla en pequeños grupos de 
trabajo. La corrección final se hará en gran grupo.  

 
ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES 
Espacio formativo: Aula 37   
Recursos y materiales: 

− Apuntes elaborados por el Profesor. 
−  Utilización de textos de consulta Editorial MACMILLAN, MAC GRAW HILL, 

EDITEX. 
− Aproximadamente 09 equipos informáticos en red y con acceso a internet (aula 37) 
− Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 
 
USO DE LAS TICS: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizaremos las 
nuevas tecnologías de la información, para que así el alumno comprenda mejor el 
funcionamiento de la empresa desde un punto de vista actual, y cuando se incorporen al 
mundo laboral, esté familiarizado totalmente con su herramienta de trabajo.  
 
 



2.5 Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad 
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por 
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de 
Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de 
tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales 
de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, 
la conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las 
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, 
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los 
resultados conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de 
la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor 
satisfacción de consumidores o usuarios. 

 
2.6 Atención a la diversidad 
Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a 
partir de la situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por 
el informe correspondiente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que 
proceda, como anexo a la presente programación. 

No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos 
lleve a apoyar a cada uno de ellos en todo lo necesario 

 

Dada la diversidad que se produce en el alumnado y los distintos ritmos de aprendizaje 
con que nos podemos encontrar, se realizarán los siguientes tipos de actividades: 

- Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un 
bloque de actividades de contenido similar a las otras realizadas en clase, que 
deberán realizar de forma individual, que les servirán de refuerzo y para analizar 
la misma cuestión desde distintos puntos de vista. 

- Para aquellos alumnos/as que les resulte más fácil la comprensión y el 
aprendizaje se realizarán actividades, de forma individual o en grupos, para 
profundizar en aquellos temas que les interesen más. Principalmente este tipo de 
actividades consistirá en la realización de trabajos. 

 

2.7 Evaluación 

Principios 



La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo 
de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de 
partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta 
tarea haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un 
seguimiento continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán contenidos, 
tareas de clase y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las 
desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e 
intentando buscar solución a los problemas surgidos. 

Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real 
Decreto que crea el título de Técnico Auxiliar en Administración, objeto de esta 
programación. Son criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las 
competencias específicas y generales del módulo (Resultados de Aprendizaje) y del 
título. El grado de adquisición de estos criterios de evaluación se determina mediante 
los instrumentos de evaluación y de los criterios de calificación de los mismos.  
Se realizarán pruebas objetivas, basadas en: 

• Una parte teórica, referente a terminología, conceptualización y 
sistematización de conocimientos. 
• Una parte de comprensión, referida a la  estructura y de las distintas 
administraciones públicas 

Instrumentos de calificación 
Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo 
del alumnado buscan comprobar la asimilación por parte de los mismos de los criterios 
de evaluación establecidos para cada uno de los Resultados de Aprendizaje del título y 
relacionados en la presente programación. Estos indicadores son: 

• Contenidos: cuestionarios (ya sean de respuestas cortas, verdadero-falso, 
respuestas múltiples, textos incompletos). Pruebas escritas de desarrollo corto 
y/o largo. Trabajos individuales y de grupos. Pruebas orales. 
• Tareas de clase: Supuestos prácticos simples. Esquemas, resumen e 
informes como resultado de trabajos individuales y grupales. Descripciones 
orales de procedimientos. Actividades del libro. 
• Actitudes: Valoración del saber estar e implicación en los trabajos 
individuales, grupales,  debates, coloquios, entrevistas, actividades propuestas... 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
PORCENTAJES DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

• Los controles que se realicen tendrán asignados el 40% de la nota.  
• Las tareas tendrán una asignación del 40% y en ellas se evaluará: el trabajo en 

clase y en casa. 



Las actitudes como: asistencia a clase, comportamiento asertivo: expresando 
nuestras opiniones de una manera clara, amable y adecuada, logrando decir lo 
que queremos sin atentar contra los demás, partiendo del respeto hacia los demás 
y hacia uno mismo, , tendrán una asignación del 20%. 

 

 La evaluación es continua, es decir de cada vez que haya de registrarse la calificación 
global de cada trimestre se hará una valoración de todas las unidades de trabajo 
impartidas desde el inicio de curso hasta el final del trimestre que se esté evaluando. 

El  incumplimiento de las actitudes  se penalizará con 0,20 puntos . 

 
2.8 Planes de recuperación 
Módulos Pendientes 
El alumno con una evaluación pendiente tendrá la posibilidad de recuperarla realizando 
una prueba  que valore los conceptos estudiados en la evaluación suspendida durante el 
siguiente trimestre. 

En cualquier caso, se considerará que los conocimientos de la unidad están superados 
cuando la calificación de la prueba sea igual o superior a 5. 

 Sistemas extraordinarios de evaluación 
Para los alumnos que promocionen con módulos pendientes se realizarán los informes 
individualizados que deben contener como mínimo: 

- Contenidos del módulo no superado 
- Actividades de recuperación 
- Período de realización de dichas actividades 
- Indicación de la evaluación final en que serán calificados 

 
Las actividades de recuperación siempre que sea posible deberán ir acompañadas de una 
guía de trabajo formada por una colección de ejercicios, libro de texto, controles 
anteriores, etc. del profesor que suspendió al alumno, para que sirva de apoyo y 
conocimiento al profesor que va a evaluar al alumno en dicha convocatoria. 

Corresponde al Jefe de Departamento negociar con la Jefatura de Estudios las horas 
complementarias que se necesiten para que la planificación de actividades de 
recuperación complementarias al examen extraordinario puedan llevarse a cabo, estando 
supeditada la realización de las actividades con tiempo concedido al profesor designado 
para la recuperación de los alumnos con módulos pendientes. 

 

Sistema extraordinario de evaluación para alumnado absentista con pérdida de 
evaluación continúa: 

El módulo se superará de la siguiente manera: 

- Presentación de las actividades dejadas de realizar, según indicaciones del profesorado 
que imparte el módulo. 

- Realización de las pruebas objetivas establecidas para el módulo. 



3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO 

El número de horas asignadas a este módulo es de 96 h, distribuidas a lo largo del curso 
a razón de 3 horas semanales (2-1).  
 

Nº Unidad didáctica (UD) o Unidad de trabajo (UT) Duración Evaluación 
0 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. 1 Presentación 
1 La empresa y el empresario 10 1ª Evaluación 
2 La organización de la empresa 8 “ 
3 Innovación empresarial 6 “ 
4 La innovación y la iniciativa emprendedora 5 “ 
8 El Derecho y la Administración 10 2º Evaluación 
9 La Administración general y la Administración 

autonómica 10 “ 

10 La Administración local y  10 “ 
10 La Unión Europea 12 3ª Evaluación  
11 La Administración pública y los ciudadanos 6 “ 
12 La documentación y los trámites en la 

Administración pública 6 “ 

5 El sistema tributario 4 “ 
6 Obligaciones fiscales de la empresa 4 “ 
7 Obligaciones fiscales de la empresa 4 “ 

 

1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 
Esta unidad se plantea como una introducción del módulo. En ella se describen los 
principales conceptos relacionados con la empresa y el empresario, ya que la base del 
módulo es la relación de la empresa, y por consiguiente, del empresario con la 
administración pública. No obstante, los conceptos de esta unidad puede ser que estén o 
se traten en otras unidades de otros módulos del ciclo formativo de gestión 
administrativa. Se trata de una unidad bastante teórica igual que la mayoría de las 
unidades de este libro. 

1. Contenidos 
1. La actividad económica 

 1.1 Los factores productivos 

 1.2 Los agentes económicos 

2. La empresa 

 2.1 Objetivos empresariales 

 2.2 Los elementos de la empresa 

 2.3 El funcionamiento de la empresa 

3. El empresario 

4. Clases de empresas 

 4.1 Tipos de empresas según su forma jurídica 

5. Empresario autónomo 



 5.1 Empresarios autónomos dependientes 

 

2. Resultados de aprendizaje 

• Comprende el concepto de empresa y su importancia en la actividad económica. 

• Conoce los factores de producción y los agentes económicos. 

• Identifica los diferentes objetivos, elementos y funciones de la empresa. 

• Comprende el concepto de empresario. 

• Distingue entre las diferentes clases de empresas. 

• Clasifica las diferentes formas jurídicas de las empresas. 

• Comprende el concepto de empresario autónomo. 
 

3. Criterios de evaluación 

• Se ha definido el concepto de empresa. 

• Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

• Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

• Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

• Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 

• Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

2. LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  
Esta unidad explica una de las funciones más importantes de la empresa: la 
organización. En ella se describen los principales modelos de estructuras posibles para 
que exista una organización formal de los recursos humanos de la empresa así como las 
diferentes formas de organización del trabajo entre los mismos. 

1. Contenidos 
1. La función de la organización 

 1.1 La división del trabajo 

 1.2 Etapas de la organización de la empresa 

 1.3 La comunicación en la empresa 

2. La organización formal 

 2.1 Modelos de estructura organizativa 

 2.2 Los organigramas 

3. La organización informal 

4. El trabajo en equipo o cooperativo 

5. El trabajo colaborativo 

6. El trabajo por proyecto y objetivos 

7. La gestión del tiempo 



 7.1 Herramientas para gestionar el tiempo2. Resultados de aprendizaje 

• Reconoce las estructuras organizativas, formales e informales, y la estructura 
jerárquica. 

• Determina los elementos clave del trabajo en la organización. 

• Determina los elementos de cooperación imprescindibles en la organización. 

• Identifica el trabajo por proyectos u objetivos en los diferentes puestos. 

• Analiza la importancia de una gestión del tiempo óptima en la organización del 
propio trabajo. 

3. Criterios de evaluación 

• Se ha definido el concepto de organización. 

• Se ha distinguido entre organización formal y organización informal. 

• Se han diferenciado las características de las diferentes estructuras organizativas. 

• Se ha definido el concepto de organigrama. 

3.  INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Esta unidad explica el concepto de innovación. La innovación está totalmente ligada al 
concepto de empresa. La empresa debe saber que, si no innova, ya sea en procesos, 
organización o productos y servicios, se queda totalmente fuera del mercado. En la 
unidad se explica además el concepto de empresas de base tecnológica, así como la 
internacionalización de las mismas y el acceso que tienen a todo tipo de ayudas y 
subvenciones. 

1. Contenidos 
1. El proceso innovador en la actividad empresarial 

 1.1 El concepto de innovación 

 1.2 Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 

 1.3 La competitividad empresarial 

 1.4 Los factores de riesgo en la innovación empresarial 

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial 

 2.1 Las empresas de base tecnológica 
3. La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación 

 3.1 Las ayudas a la internacionalización y la innovación 

4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial 

2. Resultados de aprendizaje 

• Reconoce el proceso innovador en la actividad empresarial. 

• Entiende la tecnología como clave de la innovación empresarial. 

• Identifica la internacionalización de las empresas como oportunidad de 
desarrollo e innovación. 

• Conoce las ayudas y herramientas existentes para la innovación empresarial. 



3. Criterios de evaluación 

• Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como 
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 

• Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

• Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada 
una de ellas. 

• Se han definido las características de empresas de base tecnológica, 
relacionándolas con los distintos sectores económicos. 

• Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a 
empresas u organizaciones ya existentes para su mejora. 

• Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas 
como factor de innovación de las mismas. 

• Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente 
en un informe. 

 

4. LA INNOVACIÓN Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL. 

En esta unidad se relaciona la innovación en la empresa con el proceso de creación de 
una empresa, como el germen del proyecto de iniciativa empresarial. En ella se 
describen la figura del emprendedor y los elementos de un plan de empresa. No 
obstante, los conceptos de esta unidad puede que se hayan tratado o se traten en otras 
unidades de otros módulos del ciclo formativo de gestión administrativa. Se trata de una 
unidad bastante teórica igual que la mayoría de las unidades de este libro. 

1. Contenidos 
1. El emprendedor y la innovación empresarial. 

1.1. Las cualidades del emprendedor. 

1.2. La capacidad de dirección. 

2. El proyecto de iniciativa empresarial. 

2.1. Variables de la iniciativa empresarial. 

2.2. Plan de empresa. 

3. Características de las empresas de servicios administrativos. 

2. Resultados de aprendizaje 

• Describir las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

• Identificar las características y las habilidades del emprendedor. 

• Conocer las variables de la iniciativa empresarial. 



• Analizar el contenido de un plan de empresa. 

3. Criterios de evaluación 

• Describir las características relacionadas con la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

• Identificar la relevancia del emprendedor como el origen de la iniciativa 
empresarial. 

• Conocer los elementos que perfilan el plan de empresa como planificación a la 
creación de la empresa. 

• Identificar los factores y las actitudes claves en la profesión administrativa. 

 

5.  EL SISTEMA TRIBUTARIO 

En esta unidad se empieza a hablar de la Administración tributaria, se explica el sistema 
tributario de forma global y, en general, el tipo de tributos. Se explican en detalle los 
impuestos: concepto, características, elementos, declaración y liquidación de los 
mismos como preparación para que en las dos unidades siguientes se apliquen con los 
impuestos relacionados con la empresa. También se dedica un espacio al fraude fiscal.  

1. Contenidos 
1. Los tributos 

 1.1 Características de los tributos 

 1.2 Clases de tributos   

2. El sistema tributario español 

 2.1 Historia 

 2.2 Estructura: estatal, autonómico y local   

3. Los impuestos 

 3.1 Elementos de la declaración y la liquidación 

 3.2 Otros conceptos tributarios 

 3.3 Extinción de la deuda tributaria 

 3.4 Infracciones y sanciones tributarias 

4. El fraude fiscal 

2. Resultados de aprendizaje 

• Conoce el sistema tributario. 

• Diferencia los diferentes tributos. 

• Conoce la clasificación y los elementos de los impuestos. 

• Es consciente de la importancia que para la sociedad tienen la obligación fiscal. 

• Conoce la problemática del fraude fiscal. 

3. Criterios de evaluación 

• Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 



• Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

• Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

• Se han discriminado sus principales características. 

• Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

• Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

• Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 
 

6. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA (I): DECLARACIÓN 
CENSAL, IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

En esta unidad se estudian tres de las obligaciones fiscales de la empresa. Las tres son 
importantes pero quizás la que tenga más relevancia es el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA). Se enseña cómo afrontar estas obligaciones, empezando por la 
declaración censal. Se explica la normativa, el proceso y el procedimiento a seguir para 
poder hacer las declaraciones del impuesto sobre actividades económicas y las del 
impuesto sobre el valor añadido. Esta unidad es más práctica que las anteriores.  

1. Contenidos 
1. Las obligaciones fiscales de la empresa 

2. La declaración censal 

 2.1 El número de identificación fiscal (NIF) 

 2.2 El domicilio fiscal 

 2.3 El modelo de presentación 

3. El impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

 3.1 El hecho imponible 

 3.2 El sujeto pasivo 

 3.3 La cuota tributaria 

 3.4 El periodo impositivo 

 3.5 La gestión del impuesto 

 3.6 El modelo de presentación 

4. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

 4.1 El hecho imponible 

 4.2 Ámbito de aplicación 

 4.3 El sujeto pasivo 

 4.4 La base imponible 

 4.5 El tipo impositivo 

 4.6 El funcionamiento del impuesto 

 4.7 Periodos y registros de liquidación 



 4.8 Regímenes especiales 

 4.9 Modelo de presentación 

2. Resultados de aprendizaje 

• Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad 
empresarial (declaración censal, IAE, IVA). 

• Debes saber qué empresas están sujetas al impuesto de actividades empresariales 
(IAE). 

• Distingue las características del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

• Debes saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al IVA. 

• Liquida el IVA para casos sencillos. 

3. Criterios de evaluación 

• Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

• Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

• Se han reconocido las empresas sujetas al pago del impuesto sobre actividades 
económicas. 

• Se han reconocido las características generales del impuesto sobre el valor 
añadido y sus diferentes regímenes. 

Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de 
declaración-liquidación 

 

7. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA (II): IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 

En esta unidad se estudian dos de las obligaciones fiscales de la empresa. Los dos 
impuestos son importantes ya que tienen una relación directa con las empresas 
(personas jurídicas). El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) además es 
de obligado cumplimiento para las personas físicas, por lo que puede ser conocido por 
los alumnos. 
Se explica la normativa, el proceso y el procedimiento a seguir para poder hacer las 
declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de 
sociedades 

Esta unidad, igual que la Unidad 6, es más práctica que las anteriores. 

1. Contenidos 
1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

 1.1 El hecho imponible 

 1.2 El sujeto pasivo y el contribuyente 

 1.3 Retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados 

 1.4 La base imponible 

 1.5 La base liquidable 



 1.6 El tipo impositivo 

 1.7 Cuota íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial 

 1.8 Los plazos de la declaración 

 1.9 Los modelos de la declaración 

2. El impuesto sobre sociedades (IS) 

 2.1 El hecho imponible 

 2.2 Los sujetos pasivos 

 2.3 La base imponible 

 2.4 El periodo impositivo 

 2.5 El tipo impositivo 

 2.6 Cuota íntegra. Cuota líquida. Cuota diferencial 

 2.7 Modelo de presentación 

2. Resultados de aprendizaje 

• Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad 
empresarial (IRPF, IS). 

• Saber qué empresas están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas 
físicas(IRPF) y por qué concepto. 

• Distingue las características del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF). 

• Liquida el IRPF para casos sencillos. 

• Saber qué empresas y en qué condiciones están sujetas al Impuesto de 
sociedades. 

• Distingue las características del impuesto sobre sociedades (IS). 

• Liquida el IS para casos sencillos. 
 

3. Criterios de evaluación 

• Se ha reconocido la naturaleza y el ámbito de aplicación del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. 

• Se han reconocido los modelos de liquidación del IRPF y conocido los plazos de 
declaración-liquidación. 

• Se han identificado la naturaleza y los elementos del impuesto sobre sociedades. 
 

8. EL DERECHO Y LA ADMINISTRACIÓN. 

En esta unidad se trata una introducción al Derecho y a sus elementos, además de 
explicar los fundamentos jurídicos del funcionamiento del Estado (la división de 
poderes). Para entender la estructura de las administraciones públicas es necesario 
realizar esta descripción de sus elementos y funciones, que se acompaña con una 
explicación detallada de los diferentes tipos de normas jurídicas. 



1. Contenidos 
1. El Derecho 

1.1. Las fuentes del Derecho 

1.2. Las divisiones del Derecho 

2. La división de poderes: el estado de derecho 

2.1. El poder ejecutivo 

2.2. El poder legislativo 

2.3. El poder judicial 

3. Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía 

3.1. Esquema de la jerarquía normativa 

3.2. La clasificación de las normas jurídicas 

3.3. La publicación de las normas jurídicas 

4. La estructura de la Administración pública 

2. Resultados de aprendizaje 

• Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

• Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

3. Criterios de evaluación 

• Identificar las fuentes del Derecho. 

• Distinguir los diferentes tipos de leyes y de normas jurídicas. 

• Entender la importancia de la separación de poderes como fundamento de un 
estado democrático y de derecho. 

• Conocer la estructura de la Administración pública, reconociendo los diferentes 
organismos que la integran. 

 

9. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 

En esta unidad se inicia la descripción de las Administraciones públicas desde el punto 
de vista territorial, es decir, según el ámbito o alcance territorial del poder de estas 
administraciones, estatal y regional, respectivamente. Se incide especialmente en las 
características más usuales y en las funciones que se desarrollan. 

1. Contenidos 
1. La Administración general del Estado 

1.1. La Administración central 

1.2. La Administración periférica 

1.3. La Administración exterior 



1.4. La Administración consultiva 

1.5. Los organismos públicos 

1.6. El control financiero de la Administración 

2. La Administración autonómica 

2.1. El estado de las autonomías 

2.2. Los estatutos de autonomía 

2.3. Las instituciones autonómicas 

2.4. Las competencias autonómicas 

2.5. La financiación de las comunidades autónomas 

2. Resultados de aprendizaje 

• Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

• Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

3. Criterios de evaluación 

• Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

• Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
públicas. 

• Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 

• Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las 
distintas vías de acceso a las mismas y relacionarlas en un informe. 

 

10. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

En esta unidad se continúa la descripción de las Administraciones públicas desde el 
punto de vista territorial, es decir, según el ámbito o alcance territorial del poder de 
estas administraciones, en este caso, local y europeo, respectivamente. Se tiene en 
cuenta que se trata de la administración más cercana al ciudadano (local) y la más lejana 
(europea), pero que son las que tienen una repercusión más directa sobre él. 

1. Contenidos 
1. La Administración local 

1.1. El municipio 

1.2. La organización municipal 

1.3. Las competencias municipales y la financiación 

1.4. Las provincias y las islas 

1.5. Otras entidades locales 

2. La Unión Europea 

2.1. La integración europea 



2.2. El mercado único europeo 

2.3. Las normas de la Unión Europea 

2.4. Las instituciones de la Unión Europea 

Resultados de aprendizaje 

• Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
públicas. 

• Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones públicas. 

3. Criterios de evaluación 

• Identificar el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

• Reconocer las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
públicas. 

• Interpretar las relaciones entre las diferentes Administraciones públicas. 

• Obtener diversas informaciones de las Administraciones públicas por las 
distintas vías de acceso a las mismas, y relacionarlas en un informe. 

 

11. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS CIUDADANOS 

En esta unidad se inicia otro ámbito de estudio de las Administraciones públicas que 
trata de su relación con los ciudadanos (particulares y empresas) en las múltiples 
situaciones habituales que deben tratar con los organismos públicos, sea cual sea su 
ámbito de aplicación. Además se complementa con la descripción del contenido de los 
recursos humanos de la Administración, diferenciando sus modalidades y su ámbito de 
actuación. 

1. Contenidos 
1. El acto administrativo 

1.1. Tipos de actos administrativos 

2. El procedimiento administrativo 

2.1. Las fases del procedimiento administrativo 

2.2. El silencio administrativo 

3. Los recursos administrativos 

3.1. Tipos de recursos administrativos 

3.2. La jurisdicción contencioso-administrativa 

4. El personal de las Administraciones públicas 

2. Resultados de aprendizaje 

• Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración pública, 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

• Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados, la 
Administración y sus características, completando documentación que surge de 



estas relaciones. 

• Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

3. Criterios de evaluación 

• Definir el concepto de acto administrativo y clasificar los diferentes actos 
administrativos. 

• Definir el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

• Definir el concepto de recurso administrativo, diferenciar los tipos de recursos 
administrativos e identificar los actos recurribles y los no recurribles; verificar 
las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

• Precisar los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación. 

• Relacionar las fases del procedimiento contencioso-administrativo. 

• Precisar las distintas formas de relación laboral en la Administración pública y 
utilizar las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público 
para reunir datos significativos sobre esta. 

 

12. LA DOCUMENTACIÓN Y LOS TRÁMITES CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En esta unidad se continúa con la parte más aplicada de las relaciones de las 
Administraciones públicas con los ciudadanos (particulares y empresas). Se muestra 
inicialmente el ámbito de la Administración como contratante de bienes y de servicios. 
Y por ello, las empresas deben observar todos los procedimientos y las normativas 
referentes a la contratación pública. Finalmente se estudian los documentos 
administrativos, los archivos donde se guardan estos documentos y la existencia de 
registros oficiales que permiten a los ciudadanos consultar y obtener informaciones 
necesarias.  

1. Contenidos 
1. Los contratos administrativos 

1.1. Los contratos de las Administraciones públicas 

1.2. Los tipos de contratos administrativos 

1.3. El procedimiento de la contratación pública 

2. Los documentos de la Administración 

2.1. Los documentos administrativos 

2.2. Los documentos de los ciudadanos 

3. Los archivos y los registros públicos. 

3.1. Los archivos públicos 

3.2. Los registros públicos 

4. El derecho a la información 



4.1. El derecho a la información, a la atención y a la participación de los 
ciudadanos 

 

2. Resultados de aprendizaje 

• Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características, completando documentación que de estas 
surge. 

• Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones públicas, identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

3. Criterios de evaluación 

• Reconocer los diferentes tipos de contratos administrativos. 

• Observar las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

• Reconocer las funciones de los archivos públicos y solicitar determinada 
información en un registro público. 

• Reconocer el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

• Identificar y describir los límites al derecho a la información relacionados con 
los datos sobre los administrados en poder de las administraciones públicas. 

• Acceder a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las 
páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información 
relevante y relacionarla en un informe tipo. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


